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Gran polémica 

La columna rota. Frida Khalo 

•  ¿Que no sepamos diagnosticarla 
significa que no existe? 

•  Sorprende el mismo patrón. 
•  Frustración por mala respuesta al 

tratamiento (egocentrismo). 

Tratamos personas y no enfermedades. 



Un poquito de historia 

Sd. Doloroso miofascial 

Reumatismo psicógeno 

1992, la OMS la reconoce como 
reumatismo no inflamatorios. 

1976, Hench emplea el 
término fibromialgia por 
primera vez. 



Generalidades 

La fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida, 
carácter crónico y expresión heterogénea que se caracteriza por 
DOLOR musculoesquelético generalizado.  

•  Prevalencia mundial 2-6%. 
•  Caso tipo:♀ 20-50 años. 
•  Impacto laboral: 

•  Bajas 48,8% vs 14,1%. 
•  Discapacidad 

permanente 16% vs 2,2% 

Hipótesis etiológica: 
hipersensibilidad dolorosa. 



Generalizado 
Crónica 

Variable (localización e intensidad) 

Muscular o articular 

Agravado por frío y estrés 

Puede ser nocturno 

Fatiga y astenia 
Alteraciones del sueño 

Rigidez matutina 

Parestesias 

Contracturas 

Bruxismo 

Cefalea 

Náuseas 

Acúfenos 

Clínica 

Mareo 
Alteración memoria 
Alteración intestinal 
Alteración memoria 
Picor 
Sequedad de boca y 
ojos 
Disnea 
Dispareunia y 
dismenorrea 

 

DOLOR 

OTROS 



2 grandes retos 
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DIAGNÓSTICO 

Cefalea 

Vértigo 

Lumbalgia 

Picor 

Ansiedad Dismenorrea 

FIBROMIALGIA 

7 años 

Interconsulta 

Tratamiento 

Tratamiento Interconsulta 



DIAGNÓSTICO 

o  Síntomas subjetivos e inespecíficos. 
o  Exploración y pruebas sin valor. 

1990,  American College of 
Rheumatology   

Dolor generalizado > 3 
meses + positividad puntos 
gatillo (>11/18). 



DIAGNÓSTICO 2016,  American College of Rheumatology   

Índice de dolor 
generalizado (IDG) ≥ 7 

Escala de gravedad 
de síntomas (EGS) ≥ 5 

Índice de dolor 
generalizado (IDG) 4-6 

Escala de gravedad 
de síntomas (EGS) ≥ 9 

Dolor > 3 meses en ≥ 4 áreas corporales  

ó 



Índice de dolor generalizado (IDG)  

DIAGNÓSTICO 

Región 1, superior izquierda (cintura escapular, 
brazo superior, brazo inferior o mandíbula 
izquierdas) 
Región 2, superior derecha (cintura escapular, 
brazo superior, brazo inferior o mandíbula 
derechas) 
Región 3, inferior izquierda (pierna superior, 
pierna inferior y nalga izquierdas) 
Región 4, inferior derecha (pierna superior, 
pierna inferior y nalga derechas) 
Región 5, axial (cuello, espalda superior, 
espalda inferior, pecho y abdomen) 

1 punto por cada zona, Máx. 19 



DIAGNÓSTICO 

Escala de gravedad de síntomas (EGS) 

Máx: 9 



0 síntomas = 0.  
1-10 síntomas = 1.  
Entre 11 y 25 = 2.  
>25 síntomas = 3. 

Puntuación máxima total 12 puntos 



Índice de dolor 
generalizado (IDG) ≥ 7 

Escala de gravedad 
de síntomas (EGS) ≥ 5 

Índice de dolor 
generalizado (IDG) 4-6 

Escala de gravedad 
de síntomas (EGS) ≥ 9 

Dolor > 3 meses en ≥ 4 áreas corporales  

ó 

DIAGNÓSTICO FINAL 

!



PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 

NO es un diagnóstico de exclusión. La fibromialgia  

NO necesita pruebas 
complementarias. 

Analítica con: hemograma, BQ 
(VSG, PCR, CPK, TSH ± FR y ANAs. 

Razonable... 

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

ü  Enfermedades reumatológicas como: LES, AR, 
PR o síndrome de Sjögren. 

ü  Enfermedades neurológicas: EM, miopatías o 
neuropatías periféricas. 

ü  Miopatías por estatinas. 



¿CUÁNDO DERIVAR? 

Reumatología o 
Medicina Interna 

Psiquiatría 

Rehabilitación 

ü  Sintomatología inflamatoria. 
ü  Sospecha de proceso autoinmune. 

ü  Cuadro depresivo grave asociado. 
ü  Cuando pensemos que el paciente 

pueda favorecerse de terapia 
cognitivo-conductual. 
o  No adaptados a la enfermedad. 
o  Grave repercusión en la calidad de 

vida. 

ü  Cuadro susceptible de mejoría con 
tratamiento rehabilitador. 



Propuesta de abordaje de la Conselleria de Sanitat 

MANEJO 

¿Cuáles predominan? à Centrarnos en ellos. 

•  Agravantes: frío, humedad, inactividad o exceso de actividad, 
factores estresantes, sueño no reparador.  

•  Aliviantes: calor, tiempo seco, actividad física moderada, relajación, 
descanso, sueño reparador.  

¿Cuáles predominan? à Potenciarlos. 

Escala FIQ 



MANEJO 



MANEJO 

ü  Importancia de la relación médico-paciente. 
ü  Importancia de la información y manejo de las expectativas. 
ü  Objetivo del tratamiento: mejoría en la calidad de vida y 

funcionalidad. 
ü  Abordaje de los síntomas más molestos. 
ü  Los 4 pilares del tratamiento de la fibromialgia son: 

•  El ejercicio físico. 
•  El autocuidado. 
•  Terapias psicológicas. 
•  Tratamiento farmacológico. 

Aspectos clave 



MANEJO 

Consejos de autocuidado 

•  Evitar sobrepeso. 
•  Dieta equilibrada. 
•  Adecuada hidratación. 
•  No fumar. 
•  Higiene del sueño. 
•  Intentar continuar con las actividades 

cotidianas. 
•  Evitar el sedentarismo. 
•  No coger peso. 
•  Evitar que la enfermedad sea el centro de su 

vida. 
•  Intentar pensar en positivo y vivir en el 

momento. 



MANEJO 

Terapias psicológicas 

Ejercicio físico 

Beneficios 



MANEJO 
Tratamiento farmacológico 

§  Dolor: paracetamol, tramadol, ciclobenzaprina, pregabalina, duloxetina, ISRS. 
§  Sueño: pregabalina, duloxetina, ISRS. 
§  Limitación funcional: pregabalina, duloxetina, ISRS. 
§  Ansiedad: pregabalina. 
§  Depresión: duloxetina, ISRS. 
§  Fatiga: ISRS, pregabalina. 

NO opioides !
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